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MOR BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS S.A.S.  

MISIÓN EMPRESARIAL  

Asegurar a nuestros clientes el desarrollo de Solucio-
nes Informáticas innovadoras que optimicen la pro-
ductividad de sus procesos y agreguen valor a sus 
negocios, minimizando costos operativos, cumplien-
do a cabalidad los tiempos establecidos, comprome-
tiéndonos como sus aliados tecnológicos en el largo 
plazo.  

VISIÓN EMPRESARIAL  

Ser reconocidos como una empresa confiable en la Industria 
de Desarrollo de Software a medida, y líderes en el mercado 
latinoamericano en Soluciones Informáticas  

Estamos conformados por un equipo de profesionales en las diferentes áreas del 
análisis, diseño, desarrollo y puesta en marcha de proyectos de software encamina-
dos a ejercer presencia en los diferentes sectores empresariales. 
 
Nuestro principal objetivo es favorecer a nuestros clientes en el proceso de diseño, 
desarrollo, implementación y soporte de aplicaciones y portales web, identificando 
las opciones viables en sistemas de información e Internet, brindando eficiencia, 
seguridad, cumplimiento y confiabilidad frente al mercado cambiante de las TICS. 
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Aplicación Web orientada 
a la gestión de la 
información publicada 
en el portal. El 
administrador de contenido 
separando los contenidos a 
publicar de la parte gráfica, 
permitiendo la administración 
ágil y sencilla, simplificando el 
proceso de creación y publicación de textos, 
imágenes, menús etc. 

Como funciones específicas de la aplicación encontramos: 

 Creación, edición, eliminación y publicación de contenidos en tiempo real. 

 Control de fechas de los temas publicados. 

 Manejo multilingüe de los contenidos a publicar. 

 Edición de los datos básicos de la compañía. 

 Administración de usuarios, para controlar el acceso a la aplicación y a 
contenidos restringidos de la compañía. 

 El usuario podrá cambiar de forma dinámica el estilo de presentación de la 
información publicada seleccionado cualquiera de los siguientes estilos 
definidos en la aplicación 

 Cree sus propias secciones a través del “Administrador de Categorías” 
haciendo que crezca de forma escalada y regulada innovando en el control de 
la información. 

 

MOR CONTENT 
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CARACTERÍSTICAS  

ACCESO  WEB 

BACKUPS  DE DATOS Y ARCHIVOS CARGADOS AL SISTEMA 

MANTENIMIENTO  TABLAS BÁSICAS 

IDIOMA   ESPAÑOL 

CONTENT MANAGER 

MULTILANGUAGE  
 SELECCIÓN DEL IDIOMA DE PUBLICACIÓN DE LOS  

CONTENIDOS. 

COMPANY DATA   ADMINISTRACIÓN DE DATOS BÁSICOS 

USER ADMINISTRATION   PERFILACIÓN DE USUARIOS 

FILES ADMINISTRATION   PERMITA EL UPLOAD DE ARCHIVOS DE TEXTO, IMÁGENES,  
VIDEOS O SONIDOS 

CATEGORIES ADMIN-
ISTRATION  

 CREAR LAS DIFERENTES SECCIONES DEL PORTAL WEB  

METATAGS 
 METADATOS INCORPORADA A LA PÁGINA QUE REFERENCIA A 

LA MISMA PARA FACILITAR LA LOCALIZACIÓN DEL PORTAL A 
TRAVÉS DE LOS BUSCADORES  

CONTACT 
 LISTADO DE USUARIOS REGISTRADOS EN EL FORMULARIO 

DE CONTACTO 

RECYCLE BIN  ALOJA TODO CONTENIDO ELIMINADO POR LOS USUARIOS  

WEB PORTAL  

MULTILANGUAGE 
 SELECCIÓN DEL IDIOMA DE LOS CONTENIDOS Y MAPA DE  

NAVEGACIÓN DEL USUARIO 

NAVIGATING CATEGO-
RIES 

 NAVEGACIÓN DENTRO DEL CONTENIDO DEL PORTAL Y  
VISUALIZACIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE TEMPLATES 

CONTACT FORM  FORMULARIO DE CAPTACIÓN DE INFORMACIÓN DE CONTAC-
TO 

SEARCH 
 HERRAMIENTA DE LOCALIZACIÓN DE CONTENIDOS DENTRO 

DEL PORTAL  

SITE MAP 
 MAPA DE NAVEGACIÓN QUE PERMITE LA FÁCIL UBICACIÓN 

DEL USUARIO DENTRO DE LAS CATEGORÍAS Y SUB-
CATEGORÍAS DEL PORTAL  
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GARANTÍA  

La garantía ofrecida por parte nuestra cubre durante un periodo de un (1) año los  
siguientes aspectos: 

 Mantenimiento en el funcionamiento de las aplicaciones entregadas. 

 Depuración y optimización de aplicaciones. 

 Soporte técnico. 

MANTENIMIENTO Y SOPORTE  

Nuestro equipo de trabajo se esfuerza en el mantenimiento y el soporte necesario 
para que su portal haga permanencia en la web, este servicio por ser uno de los 
principales para nuestros clientes se puede solicitar: 

 Soporte 5 días a la semana/8 horas al día, siempre y cuando sea solicitado a 
través de nuestro portal en la aplicación de HELPDESK, con el fin de llevar un  
registro histórico de soporte. 

 El tiempo de respuesta para las soluciones está de 2 a 6 horas promedio. 

 El servicio de soporte se puede solicitar a través de nuestra cuenta de correo  

 Asistencia remota vía Skype y TeamViewer. 

 Vía telefónica en horario de oficina (8:00 am – 5:00 pm). 

Dentro de las tareas de mantenimiento se realizarán: 

 Backups diarios de las bases de datos y documentos publicados. 

 Mantenimiento en el funcionamiento de las aplicaciones entregadas. 

 Depuración de errores encontrados por parte nuestra.  
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NUESTROS CLIENTES 

MORORDERS  

MORCONTENT  

MORSERVICESDESK  

OTROS 



MORBSS 
MOR BUSINESS SOFTWARE SOLUTION S.A.S. 
NIT: 900.942.658-2 

 

CONTÁCTENOS  

+571 696 6629 

+57 310 850 4168 

Carrera 102B # 151-15 Int 1-402 Bogotá-Colombia 

bss.morpss.com 

daniel.morales@bss.morpss.com 

Escanea el código con tu Facebook Messenger para iniciar conversación online con nosotros 


